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nados por la Embajada 0 Consulado correspondiente, 
segıln el lugar de residencia del interesado, salvo en 
los ca sos contemplados en el artfculo 5.2 de esta Orden. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de honorarios 
medieos. 

A partir de la entrada en vigor de esta Orden, en 
las solicitudes de pensi6n de orfandad quedara suprimida 
la obligaci6n de consignar por el interesado cantidad 
alguna en concepto de honorarios medicos. 

Si por tratarse de procedimientos iniciados antes de 
la entrada en vigor de esta norma, las mencionadas can
tidades ya se encontrasen depositadas y sin embargo 
no se hubiera realizado el oportuno reconocimiento 
medico, se procedera a la devoluci6n de las mismas 
al interesado, previa solicitud formulada por este ante 
la Direcci6n General de Costes de Personal y Pensiones 
Pılblicas. 

Disposici6n adicional segunda. Validaei6n de dietame
nes medieos anteriores. 

No obstante 10 dispuesto en el artfculo 5 respecto 
de las solicitudes de pensiones causadas por quienəs 
hubieran sufrido mutilaci6n 0 inutilizaci6n derivada de 
la guerra civil espanola. cuando las lesiones hubiesen 
sido ya valoradas por el Tribunal Medico competente, 
a efectos del reconocimiento de los derechos regulados 
en la Ley 5/1976, de 11 de marzo, en los terminos 
previstos en el Real Decreto 712/1977, de 1 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Benemerito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria y el cuadro 
de lesiones y enfermedades anexo al mismo, no se reque
rira una nueva valoraci6n de dichas lesiones, pudiendo 
procederse, a la vista de la efectuada en su dfa, a la 
resoluci6n de las solicitudes por los Servicios compe
tentes de la Direcci6n General de Costes de Personal 
y Pensiones Pılblicas. 

Lo previsto en el parrafo anterior no sera aplicable 
a las solicitudes de revisi6n de la Cıasificaci6n de la muti
laci6n otorgada al indicado personaJ. por posterior agra
vaci6nde sus lesiones, en cuyo caso el dictamen pre
ceptivo correspondera al Equipo de Valoraci6n de Inca
pacidades competente y la calificaci6n y valoraci6n de 
tales lesiones se efectuara por el Tribunal Medico Central. 

Disposici6n adicional tercera. Comunieaei6n por los 
6rganos de jubilaei6n de la valoraei6n de las inea
paeidades. 

En los supuestos de jubilaci6n por incapaeidad per
manente para el servicio, el 6rgano de jubilaei6n debera 
indicar, en el apartado correspondiente del impreso de 
iniciaci6n de oficio del procedimiento de reeonocimiento 
del derecho a pensi6n, si la lesi6n 0 proceso patol6gico 
del funcionario, ademas de incapacitarle para las fun
ciones propias de su Cuerpo, le inhabilita por completo 
para toda profesi6n u oficio, y, en su caso, si necesita 
la asistencia de otra persona para la realizaci6n de los 
actos mas esenciales de la vida, segıln conste en los 
dictamenes medicos que emitan los Equipos de Valo
raci6n de Incapacidades 0 los correspondientes Tribu
nales medicos a que hace referencia el Real Decre
to 1556/1995, de 21 de septiembre, tratandose de los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policfa. 

Disposici6n transitoria ılnica. Proeedimientos pendien
tes de resoluei6n. 

La presente Orden sera de aplicaci6n a los proc~
dimientos de jubilaci6n por incapacidad y a las solici
tudes de pensi6n que, en el momento de la entrada 

en vigor de la misma, se encuentren pendientes de la 
realizaci6n del reconocimiento medico al interesado y 
la consiguiente emisi6n de dictamen, cualquiera que sea 
la fecha en la que se hubiera iniciado el procedimiento 
de que se trate. 

Disposici6n derogatoria ılnica. Derogaei6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n final ılnica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 22 de noviembre de 1996. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economia y Hacienda y Ministros de Tra
bajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Pılblicas. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

26157 ORDEN de 18 de noviembre de 1996 por 
la que se modifiea la de 19 de julio de 1993. 
por la que se erea la Comisi6n de Ayudas 
Soeiales a afeetados por VIH, eomo eonse
eueneia de aetuaeiones realizadas en el sis
tema sanitario pı1blieo, a que se refiere el 
artfeulo 6 del Real Deereto-Ley 9/1993, de 
28 de mayo. 

EI Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, supuso 
la aprobaci6n, entre otras, de la nueva estructura orga
nica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo. EI 
apartado 2 del artfculo 10 del mencionado Real Decreto 
suprimi6 distintos centros directivos, entre los que se 
encontraba la Direcci6n General de Aseguramiento y Pla
nificaci6n Sanitaria. Con posterioridad, el Real Decre
to 1893,1996, de 2 de agosto, vino a establecer, ahora 
con caracter singular, la estructura,organica basica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus organismos 
aut6nomos y dellnstituto Nacional de la Salud, previendo 
en su disposici6n adicional sexta que «ios 6rganos cole
giados del Ministerio de Sanidad y Consumo, cuya com
posici6n y funciones sean de alcance estrictamente 
ministerial, podran ser regulados, modificados 0 supri
midos mediante Orden del Ministro de Sanidad y Con
sumo, aunque su normativa de creaci6n 0 modificaci6n 
tenga el rango de Real Decreto». 

La supresi6n del citado centro directivo y la reorga
nizaci6n en profundidad del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, hace necesario proceder a la modificaci6n de la 
Orden de 19 de julio de 1993. por la que se crea la 
Comisi6n de Ayudas Sociales a afectados por VIH, como 
consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema 
sanitario pılblico, a que se refiere el artfculo 6 del Real 
Decreto-Iey 9/1993, de 28 de mayo, fundamentalmente, 
por 10 que respecta a su composici6n, haciendo, de este 
modo. uso de la habilitaci6n prevista porla disposici6n 
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adicional sexta del ya citado Real Decreto 1893/1996. 
de 2 de agosto. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones püblicas. dispongo: 

Primero.-La Comisi6n de Ayudas Sociales para afec
tados por VIH (CASVIH). a que se refiere el articulo 6 
del Real Decreto-Iey 9/1993. de 28 de mayo. por el 
que se regula la concesi6n de ayudas a los afectados 
por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) •. como 
consecuencia de actuaciones realizadas en el sıstema 
sanitario publico. creada por la Orden de 19 de julio 
de 1993. que se modifica mediante la presente Orden, 
queda adscrita a la Direcci6n General de Salud publica. 

Segundo.-La Comisi6n de Ayudas Sociales para afec
tados por VIH (CASVIH) estara integrada por los siguien
tes miembros: 

Presidente: EI Director general de Salud Publica 0 
persona en quien delegue. 

Vocales: 

EI Subdirector general de Epidemiologia. Promoci6n 
y Educaci6n para la Salud. 

EI Subdirector generaı de Control Farmaceutico. 
EI Jefe del Servicio Juridico del Departamento. 
EI Subdirector general de Relaciones Institucionales 

y Alta Inspecci6n. 
Un representante designado por el Ministerio de Eco

nomia y Hacienda. con categoria. al menos. de Subdı
rector general 0 asimilado. 

EI Secretario de la Comisi6n dasignado por el Minis
tro de Sanidad y Consumo entre el personal existente 
en la relaci6n de puestos de trabajo del Departamento. 
de sus organismos aut6nomos 0 del Instituta Nacional 
de la Salud. 

Tercero.-Todas las referencias realizadas por el taxto 
de la Orden objeto de modificaci6n. a la Ministra de 
Sanidad y Consumo. se entenderan realizadas al Ministro 
de Sanidad y Consumo. . 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 18 de noviembre de 1996. 

ROMAY BECCARIA 

IImo. Sr. Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANARIAS 

26158 LEY 4/1996, de 5 de noviembre. de modi
ficaci6n parcial de la Ley 14/1990. de 26 
de julio. de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Pıiblicas de Canarias. 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 11.7 del 
Estatuto de Autonomia, promulgo y ordeno la publica
ci6n de la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

En el transcurso de los procesos de descentralizaci6n 
en qUe esta empenada esta Comunidad Aut6noma se 
ha venido a demostrar que hay en la Ley 14/1990, 
de 26 de julio, de Ragimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas de Canarias aspectos insuficientemen
te regulados y que. por 10 mismo. vienen dando lugar 
a dudas de exagesis y a problemas de aplicaci6n. 

Hay en la Ley 14/1990 un precepto -əl articulo 
45.2- que exige de! Gobierno que al aprobar un proyecto 
de Ley 0 informar sobre una proposici6n de Ley en los 
que· aprecie que se limitan las competencias transferidas 
a los Cabildos Insulares por leyes anteriores, debera dar 
previamente audiencia a los mismos antes de su remisi6n 
al Parlamento. Pero este precepto se demuestra insu
ficiente para dar cobertura absoluta a todos los casos 
en que deba oirse en tramite de audiencia a los Cabildos 
Insulares. Por eso parece oportuno permitir que los Cabil
dos Insulares puedan hacer oir su parecer en defensa 
de los intereses que pudieran quedar afectados en todos 
los supuestos en que una norma. plan 0 programa se 
refiera a competencias descentralizadas, en las que sub
yace un interas preponderantemente insular. 

Por otra parte ha suscitado dudas razonables el ver
dadero sentido y alcance del articulo 53.1 de la Ley 
14/1990. Hay que tratar. pues. de eliminar toda duda 
sobre dicho precepto. esCıareciendo las facultades que 
sobre ese personal puedan ejercer los Cabildos Insulares. 
asi como la situaci6n administrativa que el mismo osten
te. como garantia de la eficacia en la gesti6n de las 
competencias delegadas y del «status» juridico del per
sonal. Se ha de facilitar al maximo que los Cabildos Insu
lares puedan disponer funcionalmente de ese personal 
para el correcto ejercicio de las competencias delegadas 
Y. por ello. se hace necesario disponer que este personal 
delegado se afecte a los Cabildos Insulares en sus res
pectivas unidades administrativas. 

La Comunidad Aut6noma debe reservarse para si 
algunas de las competencias sobre dicho personal por
que los Cabildos Insulares deberan poder asumir res
pecto del personal delegado. en cuanto a su dependencia 
funcional, la posici6n juridica que corresponde a los 
departamentos del Gobierno. en tanto que permanece
ran en la Administraci6h auton6mica las competencıas 
y funciones que corresponden a la Consejeria compe
tente en materia de personal y particularmente a la Direc
ci6n General de la Funci6n publica. 

Se ha optado por modificar la Ley 14/1990 porque 
es precisamente en una Ley formal donde han de regu
larse los aspectos que se incorporan. y ha de hacerse 
en asta y no en otra, porque es la que da cobertura 
general al sistema que se incorporan. y han de hacerse 
en asta y no en otra. porque es la que da cobertura 
general al sistema de descentralizaci6n competencial. 
ya que estan ejecutando mandatos constitucionales tales 
como el tramite de audiencia (articulo 105.a CE). el prın
cipio de descentralizaci6n (articulo 103.1 CE) y la reserva 
de ley del regimen juridico del personal (articu-
10 103.3 CE); asi como por considerar que es el ins
trumento adecuado para posibilitar la Resoluci6n del Par
lamento de Canarias de 28 y 29 de octubre de 1992 
sobre el uso de las delegaciones como complemento 
de las transferencias. obteniendo bloques compactos en 
pro de los principios de racionalidad y maxima eficacia 
de gesti6n. 

Articulo primero. 

Se modifica el articulo 45.2 de la Ley 14/1990. de 
26 de julio, que quedara redactado en los siguientes 
terminos: 


